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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA

DIRECTIVA NACIONAL PARA

DELEGADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL

D
urante los días 28, 29 de

febrero y 1º de marzo de

2008, se realizó en la ciu-

dad de Cúcuta la XXVI Asamblea

Nacional de ASPROUL.

Se verificó la asistencia del 98% de

sus integrantes, quienes participaron

de las tres comisiones propuestas a

la plenaria. Como fueron: Comi-

sión académica: los aspectos tra-

tados giraron alrededor de seis

aspectos fundamentales relacionados

con: Búsqueda de la calidad educa-

tiva a partir del mejoramiento de la

planta docente, el mejoramiento de

planes y programas ofertados por la

Unilibre y de los procesos adminis-

trativos en los que debe primar lo

académico, promoción del trabajo

interdisciplinario, mejoramiento en

los procesos de contratación, sala-

rios, incentivos y de cualificación

docente y, mejoramiento de los pro-

cesos de información y evaluación

docente. Comisión gremial: con-

sideró temas como la negociación co-

lectiva cumplida y la que se acerca;

la participación en los procesos de

unidad y fortalecimiento de la orga-

nización sindical; la necesidad de

designar representantes permanentes

en la CUT, y la importancia de parti-

cipar activamente en fechas tales

como: el homenaje a Jorge Eliecer

Gaitán, el 1º de mayo, el día del do-

cente, las elecciones de la CUT y

demás, que permitan el trabajo gre-

mial. Comisión económica: estu-

dió los estados financieros, elaboró

recomendaciones para la presentación

de informes financieros unificados, así

como recordó la normatividad que

nos rige para su estricto cumplimien-

to y puso a consideración de la ple-

naria los presupuestos ejecutados y

por ejecutar.

Teniendo en cuenta el mandato

estatutario, la Junta Directiva Na-

cional de ASPROUL, se permite infor-

Pasa a la pág. 2

RESPALDAMOS A LA SALA

PENAL DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA

L
a Central Unitaria de Trabaja-

dores de Colombia (CUT), ex-

presa su más profunda preocu-

pación por la gravedad de la situación

que se ha creado como consecuencia

del deterioro de las relaciones entre las

Ramas Ejecutiva y Judicial del Poder

Público.

Señalamos, así mismo, que ese deterio-

ro fue causado por la indebida injeren-

cia del Presidente de la República en el

área de competencia de la rama judi-

cial, como la llamada telefónica que le

hizo el presidente Uribe, al presidente

de la Corte Suprema de Justicia, para

indagar sobre el curso del proceso que

adelanta la Sala Penal de dicha Corte

contra su pariente cercano, por presun-

tos nexos con paramilitares.

Las buenas relaciones que deben existir

entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judi-

cial también se han visto afectadas por la

denuncia penal, por calumnia, presen-

tada por el Presidente de la República

contra el Presidente de la Corte Supre-

ma de Justicia. Hecho insólito, producto

de la prepotencia de un mandatario al

que le incomodan las limitaciones que la

ley y la justicia le imponen a su voluntad

agigantada de gobernante, que él que-

rría que no tuviese límites ni controles.

Al igual que otras organizaciones so-

ciales y políticas, la CUT siente el deber

de manifestar su respaldo a la saluda-

ble tarea que cumple la Sala Penal de la

Corte Suprema de Justicia, para darle a

la ley penal el valor que le corresponde

como instrumento de la lucha contra el

delito, y contra la nefasta infiltración

del narcoparamilitarismo en el Estado

y en la sociedad.

También reprobamos el esguince poco

ético que los congresistas de la llamada

parapolítica le hacen a la competencia

de la Corte Suprema, al renunciar a su

curul, para que sea el fiscal quien los

investigue, esperando, que éste los trate

con la benevolencia que, por respeto a

la ley, jamás les dispensaría la Corte

Suprema.

Bogotá, abril de 2008

Carlos Rodriguez Diaz

Presidente Nacional CUT

JORGE
ELIÉCER
BULA

ÁLVAREZ
Al Comité Ejecutivo
Regional de la CUT

en Atlántico

PLANCHA: 501

DIEGO
MARÍA
GUZMÁN
MUÑOZ

A la Junta Directiva
SUTEV, en el Valle

PLANCHA: 21

Fabio AriasFabio Arias

Durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional en Cúcuta, participan, de izq.

a der.: Javier García Prieto, Sergio Matias, Orlando Arenas, Alcides Arrieta,

Jaime Morenop Fonseca y Segundo Santiago.
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Junta Directiva Nacional

ELLERY BORREGO COTES

PRESIDENTE

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPROUL, TIENE EL

GUSTO DE ENTREGAR A USTED, SEÑOR PROFESOR, LA PU-

BLICACIÓN OFICIAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA CUAL

ESTÁN DEDICADA A MANTENER UN LAZO DE COMUNICA-

CIÓN ACADÉMICA Y GREMIAL CON LA CONMUNIDAD DOCEN-

TE Y UNIVERSITARIA. LE INVITAMOS A PARTICIPAR CON SUS

ARTÍCULOS. E-mail: asproul_nal@yahoo.es

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

Viene de la pág. 1

Informe de gestión...

mar las labores que se han efectuado con el apo-

yo de los miembros de las diferentes subdirectivas

y el cuerpo docente.

Conformación sindical

ASPROUL cuenta a la fecha, con 1.380 afiliados,

discriminados así: Sede principal: 548; Subdirec-

tiva Barranquilla: 312; Seccional Cali: 191; Sec-

cional Cartagena: 34; Seccional Cúcuta: 83;

Seccional Pereira: 141 y Subdirectiva Socorro: 62.

Asuntos gremiales

1) Ante el vencimiento de la Convención Colecti-

va, con fecha 13 de diciembre de 2006 se pre-

sentó a la Universidad el pertinente pliego de

peticiones, reuniéndose en las instalaciones de la

Universidad los doctores Alfonso Santos Montero

y Humberto Ramírez Sabogal, en representación

de la Universidad y Francisco Ostau Delafont,

Ellery Borrego Cotes y Eduardo Hurtado, en re-

presentación de ASPROUL, acordando que la mesa

de negociación sería instalada el día 15 de enero

de 2007, dado el receso de actividades en que

entraba la Universidad.

2) Iniciado el año 2007, el día 15 de enero se

instaló la mesa de negociación sumándose a ella

los doctores Jorge Mercado y Omeiro Castro,

representando a la Universidad; manifestando

las partes, su voluntad negociadora y el deseo

de que el resultado de la negociación no solo

sea un acuerdo salarial sino que se continúe en

la búsqueda del mejoramiento académico de la

institución.

3) Después de varias reuniones de la mesa de

negociación, acompañada por primera vez de pro-

fesores de las diferentes facultades de la sede prin-

cipal, y vencida la etapa de arreglo directo, las

partes acordaron prorrogar la negociación por 20

días más. Del pliego se había logrado acerca-

miento sobre algunas cláusulas del petitorio, pero

sobre el aspecto salarial que era lo fundamental,

se había recibido una propuesta oficial de la

Universidad (profesores catedráticos, jornada com-

pleta y media jornada, un contrato por 10,5 me-

ses, 12 meses de seguridad social y el 4% de

incremento para todos los docentes). Propuesta

que de plano fue rechazada por ASPROUL, y en vis-

ta que no se mejoraba la propuesta la comisión

negociadora consideró necesario la convocatoria

de la Asamblea Nacional para lo pertinente.

4) Reunido el máximo organismo de ASPROUL

del 22 al 25 de febrero 2007, se analizó el tema

y le dio a los negociadores directrices a tener

en cuenta.

5) En la misma Asamblea se aprobó participar

en las elecciones a Consiliatura, con una plan-

cha única y a Consejos Directivos en las diferen-

tes Seccionales, con representantes del seno de

la asociación para garantizar la representatividad

del cuerpo docente.

6) Con fecha 27 de febrero se llegó a acuerdo

con la Universidad. En el aspecto salarial, se acor-

dó «Cancelación de doce (12) meses de salario y

seguridad social para los profesores catedráticos,

jornada completa y media jornada; un incremento

salarial del tres por ciento (3%) para los profeso-

res contratados a término indefinido; para el se-

gundo año de vigencia del acuerdo convencional,

es decir el año 2008, un incremento salarial del

IPC; firmándose además algunas cláusulas aca-

démicas y aclarándose otras. Dicho acuerdo que-

dó finiquitado en la Convención Colectiva suscrita

el día 7 de marzo de 2007 y la cual se encuentra

vigente. Convención que se logró firmar gracias

al apoyo de todos los docentes

7) Cumpliendo lo dispuesto por la Asamblea, se

promovió el proceso electoral de Consiliarios y

Consejeros Directivos, siendo acogida la plancha

única a Consiliatura y alcanzándose el Consejo

Directivo en diferentes sedes.

8) Se invitó a las Subdirectivas a participar acti-

vamente en la celebración del Primero de Mayo,

hecho que lograron algunas seccionales. En la

sede principal en asocio con SINTIES se participó,

entregando camisetas y gorras a los asistentes.

9) Ante el llamado de algunos docentes de la

seccional Socorro, se organizó su creación, la cual

fue reconocida por el Ministerio de Protección

Social.

10) En reconocimiento a la loable labor de los

docentes, se invitó a todas las seccionales a con-

memorar su fecha. Actividad que se realizó. La

Directiva Nacional organizó acto de integración

a los docentes de la Seccional Socorro.

11) Cumpliendo nuestros estatutos y en un pro-

ceso democrático, en sesión de Junta Directiva

Nacional del 24 de agosto de 2007, se aprobó

convocar a elección de Delegados a Asamblea

Seccional y Nacional en las Subdirectivas de:

Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla (facultad

de Contaduría), Pereira y Socorro.

12) Se ha insistido a nivel nacional, que los re-

presentantes de los profesores ante los diferentes

comités convencionales, obren con idoneidad aca-

démica y pertenencia, factores determinantes en

la calidad y la excelencia.

13) ASPROUL durante el año 2007 y lo que lleva

del 2008, ha participado en todas las reuniones

que ha convocado FECODE, encaminadas a lo-

grar la unidad de los trabajadores del sector edu-

cativo, para lo cual se han presentado varias

propuestas, entre ellas la creación de una federa-

ción del sector educativo o la creación del sindi-

cato único de los trabajadores de la educación.

A la fecha se están estudiando los proyectos de

estatutos.

14) Por medio de comunicaciones, a la Universi-

dad se le han presentado reclamaciones de or-

den nacional, así como desde la sede principal,

algunas decididas favorablemente, otras no han

sido contestadas.

15) Ante la flagrante violación de la Conven-

ción Colectiva se han instaurado acciones ju-

diciales (tutelas y ordinario) y denuncias ante

autoridades administrativas, solicitando sea in-

vestigada la Universidad por el desconocimien-

to del acuerdo convencional y la Ley Sustan-

cial.

16) Se ha tratado de mantener informado al cuer-

po docente mediante los comunicados y los co-

rreos electrónicosl, pero no se ha logrado tener

completa la base de datos, razón por la cual se

aprovecha para solicitar lo pertinente.

Aspectos de las deliberaciones de la Asamblea Nacional.
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Informe del Comité Paritario Nacional

D
e conformidad con las res-

ponsabilidades que nos han

sido confiadas como digna-

tarios de la asociación ante el Co-

mité Paritario Nacional, este es el

informe sobre las decisiones emiti-

das durante el 207.

Acta 01 de 31 de mayo de 2007.

Doctora Alida Soto Urina. Facultad
de Ciencias de la Salud, Medicina.
Barranquilla. Decisión unánime:

Archivar la investigación porque la
docente actúo bajo las órdenes y
autorizaciones del director del pro-
grama.

Acta 002 de 31 de mayo de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Ingeniería. Bogo-
tá. Decisión: Decreto de pruebas
testimoniales.

Acta 003 de 7 de junio de 2007.

Doctor Jorge Enrique Sabi Beltrán.
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Bogotá. Decisión. Decreto y
revisión de pruebas documentarias.

Acta 004 de 7 de junio de 2007.

Doctor Telésforo Vesga Rondón. Fa-
cultad de Ingeniería Bogotá. Deci-

sión: Se deja constancia que la
estudiante Carol Andrea Gutiérrez
no se presentó a rendir testimonio.

Acta 005 de 7 de junio de 2007.

Doctor Telésforo Vesga Rondón. Fa-
cultad de Ingeniería. Bogotá. Deci-

sión: Se recibe testimonio del
estudiante Javier Romero Martínez

Acta 006 de 7 de junio de 2007.

Doctor Telésforo Vesga Rondón. Fa-
cultad de Derecho. Bogotá. Deci-

sión: Se recibe declaración de la
Doctora Claudia Patricia Gómez
Rendón directora del departamento
de Ingeniería Ambiental.

Acta 007 de 14 de junio de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Ingeniería. Bogo-
tá. Decisión: Se recibe testimonio
de la estudiante Carol Andrea
Gutiérrez

Acta 008 de 14 de junio de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Ingeniería. Bogo-
tá. Decisión: Se deja constancia
de que el Doctor Ramón Thompson
Rocha, docente del programa de
Ingeniería Ambiental no se presen-
tó a rendir testimonio.

Acta 009 de 14 de junio de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Derecho. Bogotá.
Decisión: Se recibe declaración de
la estudiante Laura Valeria Báez
Robayo.

Acta 010 de 14 de Junio de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Derecho. Bogotá.
Decisión: Se recibe declaración del
estudiante David Camargo Hernán-
dez.

Acta 011 de 21 de junio de

2007. Doctor Telésforo Vesga Ron-
dón. Facultad de Derecho. Bogotá.
Decisión unánime: Archivo del
expediente por falta de mérito para
sancionar al docente.

Acta 012 de 21 de junio de

2007. Doctor Jorge Enrique Sabi
Beltrán. Facultad de Ciencias de la
Educación. Bogotá. Decisión uná-

nime: Terminación del contrato por
justa causa.

Acta 013 de 9 de agosto de

2007. Doctor Víctor Julio Moreno
Guzmán. Facultad de Derecho. Bo-
gotá. Decisión unánime: Avoca
conocimiento y se cita al encartado

para que sea escuchado y aporte la
documentación del Consejo Supe-
rior de la Judicatura.

Acta 014 de 23 de agosto de

2007. Doctor Víctor Julio Moreno
Guzmán. Facultad de Derecho. Bo-
gotá. Decisión unánime: Se es-
cucha al disciplinado, se prorroga
término probatorio y se le intima
para que allegue durante la prórro-
ga la actuación del CSJ.

Acta 015 de 29 de agosto de

2007. Doctor Irma Berrío Peñarre-
donda. Facultad de Ciencias de la
Salud. Fisioterapia. Barranquilla.
Decisión: Avoca conocimientos y
programa nueva sesión.

Acta 016 de 6 de septiembre de

2007. Doctora Irma Berrio Peñarre-
donda. Facultad de Ciencias de la Sa-
lud. Fisioterapia. Barranquilla.
Decisión unánime: Ordena devol-
ver el expediente para que el comité
paritario de Barranquilla avoque co-
nocimiento y practique todas las
pruebas solicitadas por los intervi-
nientes.

Acta 017 de 6 de septiembre de

2007. Doctor Víctor Julio Moreno
Guzmán. Facultad de Derecho. Bo-
gotá. Decisión unánime: Reque-
rir al encartado para que aporte
físicamente la actuación ante el
CSJ. Para mejor proveer y decidir
de fondo.

Acta 018 de 13 de septiembre

de 2007. Doctor Víctor Julio Mo-
reno Guzmán.  Facultad de Dere-
cho. Bogotá. Decisión dividida:

Representantes de la universi-

dad: Terminación por justa causa.
Providencias sancionatorias con sus-
pensión del ejercicio profesional, de

primera y segunda instancia del CSJ.
Ejecutoriadas. Representantes de

Asproul: Consideran que es impro-
cedente la sanción de terminación del
contrato con justa causa porque no
se cumple con el principio de inme-
diatez entre la conducta del trabaja-
dor y el tempo de imposición de la
sanción; la persona no puede ser san-
cionada dos veces por los mismos he-
chos; el docente ha cumplido con lujo
de competencia sus obligaciones la-
borales docentes con base en las eva-
luaciones; los hechos tienen que ver
con el ejercicio profesional y no con
el laboral.

Acta 19 de 26 de octubre de

2007. Doctor Agustín Guarín Mar-
chiani. Facultad de Derecho. Cúcu-
ta. Decisión unánime: Devolver
el expediente para que el comité
paritario ad-quo haga la instrucción
del disciplinario recaudando y prac-
ticando las pruebas ordenadas en
esta instancia.

Acta 20 de 26 de octubre de

2007. Doctor Álvaro Enrique Rive-
ra Moreno. Facultad de Derecho.
Cúcuta. Decisión unánime: De-
volver el expediente para que el co-
mité paritario ad-quo haga la
instrucción del disciplinario recau-
dando y practicando las pruebas
ordenadas en esta instancia, obser-
vando el debido proceso y garanti-
zando el derecho de defensa.

Esperamos que nuestras acciones
correspondan a las expectativas de
nuestra agremiación.

De los Señores Delegados

Atentamente,

Francisco Ostau Delafont

Luís Jaime Moreno Fonseca

Dos aspectos de la participación de los trabajadores afiliados a Asproul y SINTIES en la jornada del Primero de Mayo en Barranquilla.
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De la  Junta  D i rec t iva  Nac ionaL  de  S I N T I E S
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DIRECTIVA NACIONAL DE SINTIES, ABRIL DE 2008 (APARTES)

Con la arbitrariedad que le es
habitual, la Universidad Li
bre despidió tres trabajado-

res el pasado 9 de abril, mofándose
de lo establecido en la Convención
Colectiva en materia disciplinaria. El
atropello reviste especial gravedad
porque prueba el tenebroso manejo
–que ya amedrenta a moros y cris-
tianos–, con el que el gobierno uni-
versitario aborda los problemas
institucionales.

A los afectados por el despido se les
culpó falsamente de extralimitarse
en las funciones y labores que ordi-
nariamente realizan en las inmedia-
ciones de la célebre caja fuerte de
la que se robaron la friolera de
25.000 millones en CDT, cuya no-
velesca negociación bursátil fue de-
nunciada en la primera página de
El Tiempo, el 29 de enero.

Verdadera suspicacia ocasiona el

que no se haya acudido a la Fisca-

lía para interponer la denuncia pe-

nal correspondiente si existe algún

asomo comprometedor que vincule

a los despedidos con el latrocinio, y

más bien se optara por convertir los

procedimientos disciplinarios en la

arena donde el puño terrible de los

mandamases arrasó con las garan-

tías de los inculpados.

Mayor indignación provoca que a los

trabajadores también se les utilice

como cabezas de turco, se siem-

bren toda clase de trampas en sus

labores, para cazarlos en faltas y po-

der despedirlos en la mira de reem-

plazarlos por personal a menosprecio,

de acuerdo con lo establecido en la

nueva planta de personal, cuya apro-

bación está pendiente por parte de

la Consiliatura. Las nuevas asigna-

ciones salariales contempladas en la

nueva planta de personal son escan-

dalosas y sólo beneficia a un privile-

giado grupo de directivos, en tanto

se propone el rebajamiento de los

salarios y la aplicación del mínimo

al resto de los mortales. Ello explica

los métodos en boga contra los tra-

bajadores.

Es escalofriante el incremento
de los asesinatos contra los
sindicalistas colombianos,

pues en el primer trimestre del año
han sido asesinados 22 sindicalis-
tas, de los cuales siete eran dirigen-
tes sindicales.

Hoy con indignación registramos el
asesinato en el Municipio de Saba-
nalarga, vía Cascajal, en el Depar-
tamento del Atlántico, del dirigente
sindical de Sindesena, compañero
Jesus Heberto Caballero Ariza, ins-
tructor de éÉtica y derechos huma-
nos, del Centro Agropecuario
CAISA, de la Regional Atlántico y
Fiscal suplente de Sindesena Sec-
cional Atlántico.

El compañero fue secuestrado el 16
de abril de 2008 y encontrado el 18
del mismo mes y año, con impre-
sionantes señales de tortura, que
evidencia la sevicia con la que fue
asesinado. Por ello, la CUT deman-
da de la comunidad internacional
la denuncia correspondiente y la
exigencia a las autoridades colom-

EN LO CORRIDO DEL AÑO SUMAMOS

22 SINDICALISTAS ASESINADOS

bianas para que este crimen no se

sume a la impunidad que se man-

tiene en el 97%.

El número de sindicatos victimizados

durante este trimestre llega a 18 orga-

nizaciones, que están siendo afecta-

das por el asesinato de sus dirigentes

y afiliados, pues el incremento de los

asesinatos, en comparación con el

primer trimestre de 2007, llega al 77%,

que ligado con las múltiples amena-

zas de que venimos siendo objeto,

ameritan el respaldo de la Comuni-

dad Internacional.

En este primer trimestre han sido

asesinados 18 sindicalistas de la

CUT; tres de la CGT y uno de la

CTC, que sumados engrosan la ate-

rradora cifra de los 2.597 sindicalis-

tas asesinados desde 1986, fecha en

la que se creó la CUT.

Bogotá, 21 de abril de 2008

Carlos Rodriguez Diaz

Central Unitaria

de Trabajadores CUT

Presidente

A S P ROU L
SEDE NACIONAL

Carrera 7 Nº 17-51 Of. 401 - Tel. 2835924/2835819 Fax 2835964
www.asproul.org

Correos: asproulnacional@yahoo.es / nacional@asproul.org

L
os esfuerzos mancomunados

de SINTIES, de sectores demo-

cráticos y la solidaridad per-

sistente de ASPROUL, de nada han ser-

vido para lograr que la dirección de

la Universidad Libre conceda los in-

crementos salariales a los trabajado-

res administrativos de la institución

y respete las garantías emanadas de

la Convención Colectiva. Por el con-

trario, la voluntad del gobierno uni-

versitario se encamina a envolver el

ambiente laboral con toda suerte de

determinaciones más agobiantes y

dignas de rechazo y condena.

A la negación de las garantías eco-

nómicas y convencionales se le

suma una persecución desatada

contra los trabajadores, despidien-

do a tres de ellos como chivos

expiatorios, los que han cargado

con toda la culpa por los aconteci-

mientos relacionados con los famo-

sos CDT y cuyas labores realizaban

en las cercanías de la Sindicatura.

Se intenta crear una nueva jurispru-

dencia en el ámbito del derecho

laboral unilibrista: “trabajador

que realice funciones que no sean

de su competencia, cumpla ordenes

verbales, son despedidos de inme-

diato por la Universidad”. El pro-

blema radica en que los trabajadores

no saben cuáles son sus funciones.

Así que, señores profesores y perso-

nal administrativo, el que haga más

allá para lo cual fue contratado, o

crea haber sido contratado, o cum-

pla órdenes verbales, queda automá-

ticamente desvinculado.

A lo anterior se agrega, a sabiendas

de los propios directivos, que una vez

demanden tendrán que ser reintegra-

dos por la ausencia de pruebas en

contra de los trabajadores en los

procesos disciplinarios, resultando al

final de la contienda un detrimento

contra el patrimonio de la Universi-

dad, sin que nadie responda por ello.

En un acto de extrema provocación

y burla a la comunidad unilibrista

se presentó a la Consiliatura, con

EMPEORAN LAS CONDICIONES LABORALES

DE LOS TRABAJADORES DE LA U. LIBRE

su anuencia, para su aprobación

una nueva planta de personal en la

que se disponen aumentos salaria-

les astronómicos para algunos direc-

tivos. Sin embargo, esta propuesta

no fue aprobada por la Consiliatura

a regañadientes, por cuanto primó

el criterio de que sí se aumentaban

los directivos obligatoriamente ten-

drían que aumentar al personal ad-

ministrativo, lo que determinó que

se suspendiera dicha aprobación.

Pero ya se sabe cuál es el interés de

los altos directivos de la Universidad

una vez se aumenten los salarios al

personal administrativo, realizar un

aumento salarial “astronómico”

para muy pocos directivos, muy por

encima de los profesores y del per-

sonal administrativo.

Invitamos a la comunidad unilibrista

a solidarizarse con el personal ad-

ministrativo y con el personal direc-

tivo del nivel de decanos, jefes de

consultorio, planeación, jefes de

departamento, secretarios académi-

cos, etc., a los que igualmente se

les niega el aumento salarial a que

tienen derecho; a rechazar las arbi-

trariedades en contra de la comuni-

dad universitaria, y a demandar de

la dirección universitaria un trato

digno y respetuoso con los estudian-

tes, profesores y trabajadores.

Junta Directiva Nacional

ASPROUL
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Introducción

L
os hechos más significativos en

el campo laboral y sindical en

el último año han sido los si-

guientes:

1. El aplazamiento indefinido de la
votación en la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos del TLC con
Colombia es el hecho laboral y sindi-
cal más importante del año. Y es un
campanazo de alerta para el gobierno
de Colombia y el gobierno de los Es-
tados Unidos sobre la importancia que
los temas laborales y sindicales están
adquiriendo en la negociación de
acuerdos comerciales.

La acción exitosa de las organizacio-
nes sindicales, políticas y sociales en
Colombia y en Estados Unidos de-
muestra con contundencia que las res-
tricciones al ejercicio de las libertades
sindicales, la violencia antisindical que
se mantiene, la impunidad sobre esta
larga historia de violencia y la crisis
generada por los nexos entre parami-
litares y clase política efectivamente
deben ser tenidas en cuenta en la ne-
gociación del tratado de libre comer-
cio.

Además, durante el periodo en cues-
tión se ahan venido negociando trata-
dos de libre comercio entre Colombia
y Canadá, la Unión Europea y la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio, en
todos estos tratados las negociaciones
han avanzado en el más absoluto se-
creto y sin la participación de la socie-
dad civil o el cubrimiento de los
medios de comunicación colombia-
nos.

2. El aumento del 71,4% con respecto
al 2007 de los asesinatos en lo corrido
del año 2008. Mientras entre enero y
abril del 2007 se habían registrado en
el país 14 homicidios de sindicalistas,
entre enero y abril del 2008 se han
cometido 24 homicidios contra traba-
jadores sindicalizados, especialmente
dirigentes sindicales.

3. La creación de la Confederación
Sindical de las Américas (CSA), que
representa a más de 50 millones de
trabajadores del continente, donde se
agruparon la ORIT y la CLAT y algu-
nas centrales independientes. Este sin
duda es un paso más en el anhelado
ideal de la unidad del sindicalismo
mundial y hemisférico, es además con-
secuencia de la creación de la Confe-
deración Sindical Internacional y en

LA COYUNTURA LABORAL Y SINDICAL, HECHOS
Y CIFRAS MÁS RELEVANTES 2007-2008

Informe de la Escuela Nacional Sindical (apartes)

ella participan las tres centrales sindi-
cales colombianas.

4. El crecimiento económico del
7,52% en el año 2007 no ha tenido
efectos en la creación de empleos de-
centes en Colombia, especialmente en
los sectores financiero, comercio y ser-
vicios comunales, sociales y persona-
les. Por el contrario la precariedad
laboral y el subempleo siguen exten-
diéndose.

5. En el año 2007 y en comparación
con el año 2005, disminuyó el núme-
ro de convenciones colectivas mien-
tras los pactos colectivos, figura en
general impuesta por los empleado-
res, crecieron de manera sustancial.

6. Persiste en Colombia un ambiente
político hostil al ejercicio de las liberta-
des sindicales y al diálogo social. La
estigmatización y el desgaste de los
espacios de dialogo social han signado
este ultimo año, muestra de ello es que
el gobierno a presentado dos proyec-
tos de de ley en materia laboral (huel-
ga y CTA) que no recogen las
propuestas de las centrales sindicales
que se han centrado en el cumplimien-
to de las recomendaciones de la OIT.

7. El significado político y laboral de
las tres últimas huelgas realizadas en
Colombia en el año 2007 en la multi-
nacional Ross y en el 2008 en Puerto
Wilches y Cerromatoso. En Ross y en
Cerromatoso las organizaciones sindi-
cales lograron que los trabajadores
subcontratados fueran beneficiados
por la convención colectiva y pasaran
a tener contratación laboral indefini-
da. En Puerto Wilches los trabajado-
res de la palma africana pararon en
busca de contratos laborales.

8. A dos años del acuerdo tripartito,
son muy pocos los avances que se
pueden evidenciar, la representación
permanente de la OIT y su programa
de cooperación técnica y la creación
de la unidad especial de fiscales y jue-
ces para la investigación y juzgamiento
de la violencia ejercida contra perso-
nas afiliadas a organizaciones sindi-
cales, son los mas importantes. Esta
pendiente de abordar y resolver la
agenda que las centrales sindicales
han presentado para lograr el cum-
plimiento del conjunto de recomen-
daciones que los organismos de
control de la OIT le han realizado a
Colombia, parte sustancial y que jus-
tifica dicho acuerdo.

Como todos los años, en el marco del
día internacional del trabajo, la ENS, en
asocio con las centrales sindicales co-
lombianas presenta las cifras y los he-
chos más importantes en el campo
laboral y sindical como una contribu-
ción al debate público que el país debe
dar sobre estos temas.

I. Los derechos laborales

y la protección social

1. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NO

SIGNIFICÓ MAYOR GENERACIÓN DE

EMPLEO, NI MEJORPROTECCIÓN SOCIAL

Durante el año 2007 la economía co-
lombiana creció en un 7,52% mante-
niendo un ritmo ascendente de
crecimiento que en promedio refleja
un ritmo del 5% anual desde el año
2001, sin embargo estos efectos no
han impactado de igual forma la diná-
mica laboral y la calidad del empleo.
La tendencia general es a la baja de
los contratos a término indefinido y a
aumentar en mayor proporción la con-

tratación de trabajadores y trabajado-
ras bajo las distintas modalidades
precarizadas y flexibles de contratación.

La Universidad Nacional en su estudio
«Bienestar y macroeconomía 2007» se-
ñala que aún en los años de la recesión
se tenía un número de trabajadores vin-
culados como permanentes mayor que
el que hoy está enganchado en la in-
dustria. El estudio en mención señala
que para 1992, había 539.807 trabaja-
dores vinculados como permanentes y
ya en 2006, eran 324.822, lo que indi-
ca una disminución del 40%. Es de ano-
tar que la contratación bajo la modalidad
de temporales ya sea directamente o por
medio de agencias y cooperativas ha
aumentado, se pasa de 94.858 en 1992
a 277.020 en 2006, dándose de esta
forma un aumento del 192%.

Estas cifras hablan por sí solas del dete-
rioro de las condiciones laborales, que
indican que las orientaciones dadas
desde la OIT para que los gobiernos se
comprometan en crear trabajo decente
para generar unas condiciones de vida
dignas para los trabajadores no está en
la agenda del gobierno colombiano. En
el siguiente cuadro se puede apreciar la
inexistencia de avances significativos
durante los últimos años de recupera-
ción económica en materia de indica-
dores de protección social, cuadro que
nos ofrece una idea de las condiciones
y estado de las realidades laborales en
el país

La poca generación de empleo y las
altas tasas de desocupación están re-
lacionados con la actual estructura pro-
ductiva, que confirma que hay una
relación estrecha entre los sectores pro-
ductivos de mejor desempeño y su
baja participación en la creación de
puestos de trabajo.

Para el año 2007, por ejemplo, mien-
tras el sector de intermediación finan-
ciera, contribuyó con el 1,3% en la
generación de empleo, tuvo un creci-
miento del 22,5%, al contrario, el sec-
tor del comercio, que tiene el 24,9%
de la mano de obra, creció a una tasa
del 10,4%, cifra por lo demás supera
los datos históricos de varias décadas
atrás.

Cosa similar se da en el sector de servi-
cios comunales sociales y personales,
dónde se presentó un crecimiento del
3,15%, cuando aporta a la creación de
empleo con el 21,5%, situación que se
repite en agricultura, ganadería, caza y
pesca.

Los trabajadores afiliados a Sienties y a Asproul, marchan en Bogotá.
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factores dentro de los que se cuenta el cambio en la
estructura de la economía hacia los servicios, que
genera entre los trabajadores una marcada tenden-
cia a diferenciarse atendiendo a sus ocupaciones y
sus valores. Es decir, la estructura de la organización
sindical se fundamenta en la posición que ocupa el
trabajador, dejando de lado toda subjetividad, lo que
realza en cualquier caso la individualidad y la falta
de solidaridad de clase.

Según Richard Sennet,

(…) actualmente se está pregonando que las organi-

zaciones sindicales desaparecen a partir de unas ins-

tituciones paralelas que tratan de facilitar a los

trabajadores la continuidad y la sostenibilidad au-

sentes en las organizaciones flexibles y de corto pla-

zo. Estos esfuerzos se centran en repensar la

naturaleza de los sindicatos, la idea es hacer que los

sindicatos sirvan a modo de agencia de empleo de

registro de trabajo.5

La fragmentación de los proyectos de vida de los
trabajadores y la pérdida de importancia del mundo
laboral en la conformación de subjetividades consti-
tuyen otro de los factores que inciden en la crisis de
la organización sindical, y obedecen a una descen-
tralización de la producción, en la cual se emplean
modos de subcontratación para evitar que el traba-
jador se involucre con los fines de la empresa, la
productividad y la calidad, impidiendo así la confor-
mación de una identidad colectiva que represente
los intereses de clase.6

De otro lado, la estrategia de los empresarios consis-
tente fortalecer las oficinas de recursos humanos
como prestadoras de servicios para los trabajadores,
reemplaza una de las funciones características de la
organización sindical, que es la solución de necesi-
dades, y logra, con ello, la adhesión de los trabaja-
dores a sus fines. Adicionalmente, la transformación
del Estado hacia el neoliberalismo reduce el campo
de acción de los sindicatos e impulsa a las empresas
a la flexibilización del mundo laboral, promoviendo
leyes menos rígidas y más favorables a los intereses
del capital, y logrando con ello una desregulación
en materia de trabajo y una precarización del mun-
do laboral que debilitan la organización sindical.

En este sentido, la Central Unitaria de Trabajadores,
en un documento realizado en colaboración con
Fescol y el Instituto Nacional Sindical, señalan que:

LA DECADENCIA O RENOVACIÓN
DEL DISCURSO JURÍDICO SINDICAL EN COLOMBIA*

la crisis del sindicalismo colombiano se produce
como consecuencia de la ofensiva legal y extralegal
de la burguesía sobre las organizaciones sindicales y
sobre las expresiones políticas de la izquierda de-
mocrática y la poca consolidación histórica de la cla-
se obrera colombiana, donde las estructuras
sindicales no se han adecuado a los cambios
implementados por los capitalistas y no logran res-
ponder a la ofensiva neoliberal.7

Para estas organizaciones, están en crisis tanto las
tendencias sindicales como el modelo colaboracio-
nista, el economicista y el clasista.

La crisis que enfrenta el sindicalismo colombiano en
la actualidad es el resultado de su pérdida de in-
fluencia en la política nacional y de la poca eficacia
en la representación de sus asociados, lo cual se
pone de manifiesto cada vez más en diálogos frus-
trados o en acuerdos coyunturales que favorecen a
los gobiernos de turno, y que son recibidos por la
opinión pública y por la clase obrera como un fraca-
so del liderazgo político sindical. Ello provoca recha-
zo por parte de la clase obrera respecto de las
organizaciones sindicales, que son vistas como agru-
paciones parásitas, inoperantes y políticamente vin-
culadas a los actores sociales más privilegiados.

Las organizaciones sindicales que surgen de esta
racionalidad han empezado a ser reemplazadas pau-
latinamente so pretexto de la desaparición de las
clases sociales. Y como el trabajador, antes de ser
trabajador es ciudadano partícipe de una democra-
cia, las concepciones neoliberales de un capitalismo
avanzado proponen dar paso a la disolución de la
clase obrera y de su organización sindical a partir de
los nuevos movimientos sociales.8 A ello se suman
las contradicciones existentes entre elementos de la
construcción normativa sindical y la realidad
neoliberal, cuya consecuencia es el debilitamiento
de las organizaciones sindicales y su disolución en
la sociedad civil, de manera que tienden a convertir-
se en organizaciones mutualistas asistenciales, que
fungen como intermediarias de la mano de obra.

En el caso colombiano, se evidencia la existencia de
cuatro modelos de organización de los sindicatos: el
primer modelo, denominado «paternal», es producto
de las propias relaciones laborales, y en él, la relación

Francisco Ostau Delafont

El presente escrito son apartes de «El fin del

modelo jurídico sindical colombiano», investiga-

ción de la Tesis Doctoral en Sociología Jurídica

de la Universidad Externado de Colombia.

A
l revisar los efectos de la construcción nor-

mativa del modelo sindical colombiano, se

debe tener claridad sobre las profundas con-

tradicciones que este presenta, por un lado entre la

normativa laboral y la realidad socioeconómica, y

en otra medida entre la norma laboral y la constitu-

ción política de 1991. El actual Código Sustantivo

del Trabajo, emanado en 1950 bajo los lineamientos

de la Constitución de 1886, recopila la normativi-

dad que se había producido en el país desde 1930,

en la que se establece un modelo sindical que per-

mite la intervención del Estado colombiano en la

formulación de las directrices organizativas y funcio-

nales del sindicalismo, y que, como consecuencia de

ello, genera una negación de la autonomía sindical,

obedeciendo más a los intereses electorales y al con-

trol social de la clase trabajadora que a la propia

realidad socioeconómica del país. Hoy estas caracte-

rísticas entran en contradicción con la realidad social

y económica del modelo neoliberal colombiano que

se ha impuesto desde finales de los años setenta,

produciendo normas en materia de derecho labo-

ral2 cuyo eje esencial es la negación de la actividad

sindical para facilitar el camino hacia el libre merca-

do, sin monopolio del valor de la fuerza de trabajo,

lo que, en definitiva, genera el fin de la organización

sindical.3 Este Código igualmente, entra en contra-

dicción con la Constitución Política de 1991, que se

produjo sobre la base de un Estado social de dere-

cho en el que se reconocía la necesidad de defender

los principios de democracia sindical, el principio

protector, y de autonomía en el ejercicio del derecho

de asociación, entre otros, surgidos dentro del Esta-

do de bienestar como elementos esenciales de toda

organización social, creándose la necesidad de que

se expida un nuevo estatuto laboral, que aborde las

nuevas condiciones de los sindicatos, de conformi-

dad con el estado social de derecho.

No se puede desconocer que el discurso jurídico del

sindicalismo europeo nació como producto de la

Revolución Industrial y del capitalismo del siglo XIX,

bajo unas circunstancias de desarrollo socioeconó-

mico, cultural y político distintas a las nuestras; y que,

por tanto, nuestro discurso se desarrolló por vías

totalmente diferentes. Es así como hoy se considera

que los trabajadores sindicalizados constituyen una

clase privilegiada en la sociedad, en comparación

con los trabajadores informales, los desempleados

y, en general, la mayor parte de la población pobre

del país.4 Ello es así porque las organizaciones sindi-

cales colombianas no obedecen a la realidad so-

cioeconómica actual; por el contrario, se trata de un

sindicalismo de tipo fabril, que ha envejecido y no

ha tenido la capacidad de adaptarse a las nuevas

condiciones sociales, económicas y tecnológicas,

produciendo una organización burocratizada,

antidemocrática y minifundista.

Estas contradicciones plantean la crisis normativa del

sindicalismo colombiano, acentuada por diversos Pasa a la pág. siguiente

Como dice la pancarta, todos los estamentos de la Universidad Libre marcharon el Primero de Mayo.
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sindicato-empleador es filial; un segun-
do modelo es el «utilitarista», en el que
la organización sindical defiende exclu-
sivamente el bienestar de sus afiliados a
espaldas de las relaciones socioeconó-
micas del país; un tercer modelo es el
del sindicalismo “adaptativo”, que ha
pretendido –sin un análisis previo–
adecuarse a la flexibilización laboral, lo
que ha traído su desaparición por falta
de afiliados, puesto que las formas de
vinculación vigentes, como los contra-
tos a término fijo, las cooperativas aso-
ciadas y los contratos sindicales, ente
otros, convierten a los trabajadores en
nómadas laborales. Finalmente, el
cuarto modelo corresponde al sindi-
calismo de clase, en el cual los dirigen-
tes sindicales obedecen a razones de
los partidos de izquierda, lo que, por
demás, pone en evidencia la propia cri-
sis política de la izquierda colombiana.
Las razones de estos modelos respon-
den, en algunos casos, a la puesta en
marcha de las políticas neoliberales, y
en otros, a los intereses particulares de
los dirigentes sindicales.9 De cualquier
manera, a la fecha no es posible ha-
blar de un modelo sindical acorde con
las estructuras y condiciones sociales
imperantes en el mercado laboral, que
logre una vigencia de la organización
sindical.

Ante esta crisis, se ha tratado de en-
contrar diferentes salidas. Desde 1990,
la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), el Instituto Sindical María Cano
(ISMAC) y la Escuela Nacional Sindical,
vienen señalando la necesidad de mo-
dificar las características organizativas y
estructurales del sindicalismo colombia-
no, por considerarlas anacrónicas; para
tal efecto, han propuesto el fortaleci-
miento del sindicalismo por rama in-
dustrial.10 Por su parte, la CUT, en sus
programas para el 2004 y 2005, pro-
yectó el fortalecimiento y la transfor-
mación del sindicalismo colombiano,
lo cual fue aprobado por su comité eje-
cutivo11, y ratificado en el 2006 por
Carlos Arturo Rodríguez Díaz, actual
presidente de esta organización, quien
manifestó:

Insistimos en la importancia que tiene
el cambio de estructura sindical, de tal
manera que podamos pasar a gran-
des sindicatos por actividad económi-
ca y poder contrarrestar la debilidad
que se evidencia en mi anterior refe-
rencia a la negociación y que infortu-
nadamente está en correspondencia
con la característica de nuestra estruc-
tura sindical, que es de extrema atomi-
zación y total dispersión.12

Igualmente, Rodríguez días llamó la
atención sobre las características de la
organización sindical en relación con
las modalidades de afiliación:

El sindicalismo colombiano hoy tiene
831.047 afiliados, de los cuales
214.010 están agrupados en 1.010
sindicatos de empresa; 187.189 afilia-
dos, en 276 sindicatos de industria;
427.499, en 1.469 sindicatos de gre-
mio y 2.349 afiliados, en 13 sindica-
tos de oficios varios. Así las cosas, la
tasa de sindicalización estaría en el
4,6% de la población económicamen-
te activa, lo que exige una política am-
plia en materia de afiliación.13

Para analistas como Luis Norberto
Navarro, «si tuviéramos las suficientes
condiciones políticas, la mejor opción
para contribuir al fortalecimiento de la
organización de los trabajadores y para
facilitar su sindicalización, sería la cons-
titución de una central sindical a partir
de la afiliación directa de los trabaja-
dores, sin que tenga que hacerse a tra-
vés de sindicatos»14.

Ante la convocatoria al V Congreso de
la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), realizado del 22 al 26 de agos-
to de 2006, se manifestaron dos ten-
dencias en el interior de dicha central:
el sindicalismo democrático proponía
como solución a la crisis de la densi-
dad sindical y en general de la repre-
sentatividad, convertir a la central
sindical en una organización de afilia-
ción directa de los trabajadores, y a
partir de ahí, formar sindicatos por
rama de actividad económica.15 La otra
tendencia, denominada clasista unita-
ria, no estaba de acuerdo con la afilia-
ción directa de trabajadores a la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y de-
fendía a los sindicatos como núcleo
básico de la organización, consideran-
do, por tanto, que era necesario forta-
lecer las organizaciones sindicales
actuales con llamamientos a la afilia-
ción a estas y comenzar el proceso de
construcción de la unidad sindical a
partir de los sindicatos de industria.16

El citado congreso expidió la Resolu-
ción No. 24, sobre la estructura de la
organización sindical, la cual establece
la necesidad de configurar una central
de fuertes y estratégicos sindicatos por
rama de actividad económica; esto es,
se propone una estrategia que dismi-
nuya el número de sindicatos y que
aumente el de afiliados. Específicamen-
te, se trata de reagrupar los 750 sindica-
tos afiliados a la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) en diecisiete (17)
sindicatos de rama o industria, dándo-
se un plazo máximo de seis (6) años a
los sindicatos filiales de la CUT, para que
se fusionen a los sindicatos de rama.

Al respecto, el profesor Marcel Silva
Romero señala que:

(…) deben reagruparse los esfuer-

zos organizativos e integrarlos en

unos pocos grandes y fuertes sindi-

catos por actividad económica. La

Central Unitaria de Trabajadores

Viene de la pág. anterior

La decadencia...

(CUT) debe afiliar directamente a

los trabajadores que laboren donde

no hay sindicatos o a quienes carez-

can de empleo y posteriormente in-

dicarles la organización donde deban

colectivizarse.17

Igualmente, en estas propuestas ha in-
tervenido el Presidente de la Repúbli-
ca, Álvaro Uribe Vélez, al pronunciar
ante los trabajadores y pensionados de
Acerías Paz del Río, las siguientes pala-
bras: «Compatriotas, queremos una
Colombia sin exclusiones, una Colom-
bia sin odio de clases, una Colombia
de relaciones fraternas, cristianas, entre
empleadores y trabajadores»18; lo que
se traduce en un modelo sindical cola-
boracionista, que ocasionaría la pér-
dida de la dignidad de los trabajadores,
puesto que equivaldría a admitir que,
ante la ausencia de algo mejor, es pre-
ferible obtener empleo sin que sea es-
table y sin la remuneración adecuada
o que las organizaciones sindicales se
conviertan en empleadoras y explota-
doras de sus propios afiliados –como
sucede con los contratos sindicales o
las cooperativas de trabajo asociado–.

Los anteriores planteamientos generan
una profunda preocupación por el fu-
turo del sindicalismo colombiano.19 Las
posiciones que proponen el fortaleci-
miento de los grandes sindicatos por
actividad económica o la afiliación di-
recta de los trabajadores a las confede-
raciones obreras deben ser analizadas
teniendo en consideración la opinión
de la clase trabajadora colombiana acer-
ca de si esa es la estructura organizativa
y funcional que la debe representar.

No se puede desconocer que las orga-
nizaciones sindicales seguirán cum-
pliendo un importante cometido en la
democracia y como defensoras de la
justicia social, lo que pone en eviden-
cia la relevancia de su transformación
organizativa y funcional.20 Así las co-
sas, las organizaciones sindicales resul-
tan necesarias, y es su deber adaptarse
a las nuevas realidades para que pue-
dan desempeñar el papel político y so-
cial que exige la situación actual de los
trabajadores colombianos.

Notas
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una maduración del proyecto de sociedad indus-
trial, la estructura social colombiana se entiende me-

jor como una formación dicotómica, en la cual
sobresalen con una marcada diferenciación un
sector hegemónico, heterogéneo, compuesto por la
élite terrateniente, empresarial, financiera, las fuer-
zas armadas, la burocracia estatal y privada y los
trabajadores organizados. Este sector hegemónico
concentra los privilegios de consumo, educación,
estabilidad ocupacional, con vinculación a los re-
gímenes fiscales, parafiscales y de seguridad social».
Moreno Durán, Álvaro y Ramírez, José Ernesto.
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y Charles, Sebastián. Los tiempos hipermodernos.
Traducción Antonio Prometeo Moya, Editorial
Anagrama, Barcelona, p. 12.

6 «La situation des syndicats est beaucoup plus grave.
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logiques ou l’évolution des mentalités». Rosanvallon,
Pierre. La question syndicale. Calmann-Levy, France,
1988, p. 21.

7 Escuela Nacional Sindical, CEDINS-FESCOL. Sindi-

calismo colombiano: crisis y reestructuración.
Medellín, 2005.

8 Al respecto, es necesario precisar que los nuevos
movimientos constituyen un punto de ruptura con
formas de acción colectiva que los preceden, no sólo
en términos de organización sino también en función
de las demandas con las que se comprometen.

9 La máxima representatividad alcanzada por la or-
ganización sindical colombiana no pasó de estar,
desde el punto de vista de la densidad sindical, por
encima de un 13,4 por ciento de la fuerza produc-
tiva en 1965. Ver Boletín del Observatorio del mer-

cado de trabajo y la seguridad social, «Los sindicatos
en Colombia (una aproximación macroeconómi-
ca)», Nº 7, Bogotá, septiembre de 2004, p. 25.

10 Cárdenas, Miguel Eduardo. El sindicalismo en Co-

lombia. Situación y perspectiva. Editorial Escuela
Nacional Sindical, Medellín 1990, Pg. 20.

11 Rizo Madrid, Benjamín. «Proyecto Fortalecimiento
y transformación del sindicalismo colombiano».
Disponible en http://www.cut.org, página electróni-
ca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Bogotá, julio de 2005.

12 Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, In-
forme a la XXXIX Junta Directiva Nacional, 30 y
31 de marzo, Bogotá, 2006.

13 Rodríguez Díaz, Carlos Arturo. «Insumos para las
tesis del V congreso». Informe a la XXXIX Junta Di-
rectiva Nacional, 30 y 31 de marzo de 2006, CUT,
Bogotá, 2006, p. 242.

14 Ríos Navarro, Luis Norberto. Estructura sindical
colombiana: características y propuestas. Escuela
Nacional Sindical, Medellín, 2006.

15 V Congreso CUT. Vida, soberanía, democracia y
libertades sindicales. Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia. Sindicalismo Democrático.
Agosto 25 de 2006. disponible en: http://
www.cut.org.co

16 Ver «Política organizativa de la CUT», disponible en:
http://www.cut.org.co

17 Silva Romero, Marcel. «Métodos y forma de contra-
tación colectiva a aplicarse en Colombia frente a
las nuevas realidade», en: Silva Romero, Marcel
(editor), Derribando los obstáculos al derecho la-
boral, Editorial Central Unitaria de Trabajadores
disponible en: http://www.cut.org.co, Bogotá, 2006,
p. 684.

18 Presidencia de la República de Colombia, Casa de
Nariño, Bogotá, 1º de mayo de 2006.

19 La corporación Latinobarometro Opinión Publi-
ca Latinoamericana produce anualmente un in-
forme llamado Latinobarómetro 2007 Disponible
en: http//www.latinobarometro.org.

20 Debido a las nuevas tendencias de la globaliza-
ción, con la llamada flexibilización laboral, se ge-
neran una serie de modificaciones a nivel laboral,
como el trabajo informal, la subcontratación, el tra-
bajo atípico y el teletrabajo, entre otros. De aquí que
las organizaciones sindicales, además de la defensa
de los afiliados, propongan alternativas para este
tipo de relaciones de trabajo. Ver Alonso, Luis Enri-
que. Trabajo y ciudadanía. Editorial Trotta, Ma-
drid, 1999, p. 245.
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4 desapariciones y dos atentados de

muerte se han cometido contra sin-

dicalistas en lo que va corrido de

este año; los espacios de interlocu-

ción se convocan pero no resuelven

ninguna problemática presentada

por los trabajadores; los informes del

gobierno muestran un paraíso para

el ejercicio de las libertades sindica-

les pero en este gobierno 234 sindi-

catos no pudieron obtener su registro

sindical; los empresarios multiplican

sus ganancias pero la negociación

colectiva, es reducida al punto que

tan solo el 2% de los trabajadores

tienen la protección de una conven-

ción colectiva.

A este gobierno y sus políticas neo-

liberales y autoritarias la CUT ha

respondido desde el primer día, con

importantes logros que han impedi-

do la mayor consolidación de este,

la derrota al referendo Uribista, el

congelamiento de la aprobación del

TLC con EU, las grandes moviliza-

ciones y las importantes huelgas que

hemos liderado, le han demostrado

al país y al mundo que en Colom-

bia los trabajadores se resisten a ser

sacados de la vida nacional, muy a

pesar de la violencia y los múltiples

obstáculos que gobierno y empre-

sarios nos colocan, el sindicalismo

colombiano en este primero de mayo

tiene la capacidad y el reconocimien-

to suficiente para con otros sectores

sociales y políticos convocar a la más

amplia unidad nacional que derro-

te la parapolítica y la reelección.

Por ello las consignas de este Pri-

mero de Mayo serán:

DECLARACIÓN DE LA CUT

PRIMERO DE MAYO DE 2008

¡Unidad nacional que derrote la

parapolítica y la reelección!

¡Acuerdo humanitario, Ya!

¡No más impunidad!

¡Asamblea constituyente para la

democracia

¡Por derechos laborales y sindicales

¡Viva el Primero de Mayo!

La movilización de este primero de

mayo la debemos considerar como

parte de un amplio proceso de mo-

vilización de los colombianos con-

tra la violencia, la parapolítica, la

reelección, los derechos de las

victimas, el acuerdo humanitario,

y por supuesto, por los derechos y

las libertades sindicales, y por ello

nos abocamos a convocar una

gran Cumbre social y política que

pueda discutir, intercambiar y con-

certar de cara al país, posibles sa-

lidas a la crisis que atraviesa la

nación, teniendo en cuenta las pro-

puestas que ya están haciendo

curso, entre otras: una reforma

política de fondo, la asamblea

nacional constituyente o el referen-

do constitucional para el adelan-

to de la elecciones.

La Central Unitaria de Trabajado-

res (CUT) reafirma su indeclinable

decisión de hacerse parte e impul-

sar la más amplia Unidad Nacional

que derrote la parapolítica y la re-

elección. A este importante propó-

sito continuará dedicando todos sus

esfuerzos.

Fabio Arias Giraldo

Vicepresidente CUT

JORGE ELIÉCER
BULA ÁLVAREZ

1. Jorge Bula, 2. Fulton Púa, 3. Jackelin
Osorio, 4. José Ignácio Saavedra,
5. Sadid Ortega, 6. Wilmar Garay

Al Comité Ejecutivo Regional de la CUT en Atlántico

PLANCHA: 501

DIEGO MARÍA
GUZMÁN MUÑOZ

1. Diego M. Guzmán, 2. Clari Ballesteros,
3. Amparo Álvarez, 4. Ivon Balcázar,

5. Gilberto Amaya, 6. Martha Cardona

A la Junta Directiva del Sutev en el Valle

PLANCHA: 21

E
l país pasa quizá por la más

grave crisis política de toda

su historia republicana, las

investigaciones sobre la infiltración

y cooptación de la política y de las

instituciones del Estado por parte

de grupos armados al margen de

la ley y por las mafias del narco-

tráfico, así lo señalan; más de 60

parlamentarios están siendo inves-

tigados, y altos funcionarios del go-

bierno nacional se ven involucrados

en denuncias que los haría respon-

der ante la justicia por el delito de

cohecho al prometer y comprome-

ter recursos del Estado para lograr

los votos necesarios para la apro-

bación de la reforma constitucional

que estableció la reelección inme-

diata.

Pero más grave aun es la muestra

de la degradación política y social a

que nos ha conducido el actual go-

bierno con su política empecinada

en garantizar la impunidad para el

paramilitarismo y sus aliados y su

pretensión de hacerse reelegir por

segunda vez desquiciando el equili-

brio de poderes y las garantías de-

mocráticas.

Con el gobierno de Uribe los traba-

jadores colombianos mantiene y

agravan sus condiciones de vida y

de trabajo. La economía crece, pero

el trabajo se precariza, cerca de 13

millones de trabajadores no cuen-

tan con ninguna protección laboral

y social; la seguridad mejora pero

se continúan asesinando y amena-

zando sindicalistas, 24 homicidios,

Fabio Arias, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

da lectura a la declaración pública que reproducimos.
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